
COVID-19  
DESINFECTANDO SU CASA SI 
ALGUIEN ESTÁ ENFERMO

LIMPIE:
 • Use guantes desechables para limpiar y desinfectar.
 • Limpie las superficies con agua y jabón. Practique la limpieza de rutina de 

superficies que se tocan con frecuencia, como mesas, pomos de puertas, 
interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, 
inodoros, grifos, lavabos, etc.

DESINFECTE:
 • Use soluciones de cloro doméstico disuelto cuando sea apropiado. 

Verifique para asegurarse de que el producto no haya pasado su fecha de 
vencimiento. El blanqueador doméstico no vencido será efectivo contra el 
coronavirus cuando se diluya adecuadamente.

 • Soluciones de alcohol con al menos 70% de alcohol u otros productos 
de limpieza y desinfectantes para el hogar: Limpie el área o artículo con 
agua y jabón u otro detergente si está sucio. Luego, use un desinfectante 
doméstico. 

ROPA SUCIA:
 • La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con artículos de otras 

personas. Use guantes desechables. Lávese las manos con jabón y agua tan 
pronto como se quite los guantes.

 • No sacude la ropa sucia. Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Use la configuración de agua más cálida apropiada y seque 
los artículos por completo. 

OTROS CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD EN EL 
HOGAR:
 • Limpie las superficies con agua y jabón. Luego desinfecte.
 • Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos. 
 • Manténgase separado cuando coma. La persona enferma debe ser 

alimentada en su habitación si es posible. Lave los platos y utensilios en 
agua jabonosa caliente con guantes. 

 • Use un bote de basura forrado dedicado para la persona enferma. Use 
guantes para quitar y tirar la basura. Lávese las manos después.
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